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PERSONAL PROFILE   
 
Formación 
Profesora Contratada Doctora de la Universidad de Almería.  
Doctora en Filología Francesa por la Universidad de Almería. Licenciada en Filolosofía 
y Letras (Filología Francesa) por la Universidad de Granada. Tesis Doctoral sobre el 
Premio Goncourt de Literatura francés de 2000: Escritura Malinké: Análisis léxico-
semántico de la obra de Ahmadou Kourouma (2005). 
Becas pre y postdoctorales tanto del Ministerio de Educación francés como de la Junta 
de Andalucía obtenidas en convocatorias competitivas, atendiendo a la calidad del 
programa y de la institución receptora. 
Estancias de carácter investigador postdoctorales de larga duración  en centros de 
reconocido prestigio internacional. Todos ellos han sido realizados en Francia. A ello 
se añade el incremento en mi producción científica derivada de los mismos. 
Elevado número de cursos y seminarios de especialización realizados dentro de mi 
ámbito disciplinar. 
 
Experiencia Profesional. 
Es Assistante de Langue vivante en el Lycée Aliénor d´Aquitaine, lycée Victor Hugo y 
Lycée Bois d´Amour en Poitiers (Francia) durante el curso 1997-98. 
Profesora de francés de Educación Secundaria durante el curso 2000-2001. 
Profesora de la Universidad de Almería desde 2001 hasta la fecha. Profesora de la 
Diplomatura de Turismo desde 2003 y posteriormente del Grado de Turismo hasta la 
fecha. De ésta se valora su amplitud, intensidad, y relevancia de los ciclos en donde ha 
impartido tanto en enseñanzas regladas como no regladas.  
Coordinadora en proyectos de innovación docente así como en planes y equipos de 
trabajo relacionados con el Espacio Europeo de Educación Superior.  
Participa igualmente en cursos y congresos específicamente orientados a la formación 
teórico-práctica del docente. 
Participa en máster en la Universidad de Almería desde 2009 hasta la fecha: Máster en 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas; Máster en Estudios de Género: Mujeres, Cultura y 
Sociedad. 
Ha dirigido Trabajos Fin de Máster. Calificación Sobresaliente durante el curso 
académico 2011-2012. 
- Miembro del Comité que ha realizado la Autoevaluación de la Titulación de 
Humanidades (2003). 
- Miembro del Comité del Grado en Historia (2008-09). 
- Miembro del Comité del Grado en Humanidades (2008-09). 
- Secretaria del Departamento de Filología Francesa, Lingüística y Didácticas de la 
Expresión. 
- Presidenta del tribunal nombrado por la Universidad de Almería para las pruebas de 
acreditación en lengua francesa (nivel B2) del PDI de la Universidad de Almería 
solicitante del programa de docencia en lengua extranjera (francés), dentro del Plan de 
Fomento del Plurilingüismo de nuestra universidad en su convocatoria para el curso 
2010-2011. 
- Coordinadora Erasmus desde 2006 hasta la fecha de la especialidad de Empresariales 
con el IUT Limousin de Limoges (Francia). 
 



RELEVANT PUBLICATIONS (3-5) 
Es autora de los siguientes artículos, entre otros: 
- An interview with Cécile Oumhani: The Arab Spring, RIEM, Revista Internacional de 
Estudios Migratorios, Universidad de Almería, 2012. 
- Recetas francesas y ensayos TFMs en la oralidad del Aula universitaria, Oralia: 
Análisis del discurso oral. Vol. 15. Ed. Arco/libros. 2012 
- El ritual de ablación en la novela Les Soleils des Indépendances y su práctica en el 
colectivo africano residente en España, Gazeta de Antropología, n. 27/2, Universidad 
de Granada, 2011. 
- Musc, petit pagne et polygamie. Francofonía. Revista de Estudios de Literaturas 
Francófonas de la Universidad de Cádiz. N. 19. 84-97. 2010 
 
Y del libro: 
-Mujeres, tribus y maridos africanos en la obra de Ahmadou Kourouma, Arcibel 
Editores, Sevilla, 2011. 
 
 
RESEARCH INTERESTS (1 Párrafo) 
 
La investigación de la profesora González abarca dos ámbitos totalmente distintos: por 
un lado la Literatura francófona (africana) y por otro, las lenguas de especialidad. 
Dentro de las lenguas de especialidad sus investigaciones recientes se centran en la 
enseñanza-aprendizaje del francés de turismo en los estudios de Grado en la 
Universidad de Almería. 
MASTER PROJECT TOPICS FOR 2012-13 
Los proyectos dirigidos hasta ahora y presentados por los alumnos en francés tratan 
sobre los siguientes temas: 

- Desarrollo de las empresas francesas instaladas en España o en Marruecos. 
- El desarrollo empresarial de Marruecos 
- La formación lingüística en las empresas españolas 
- Desarrollo del léxico de especialidad en el comercio internacional. 

 
 


